OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de seguridad y salud en el trabajo
de la organización:

DISEÑO INTERIORISMO
INFORMÁTICA OFICINAS, S.A. (DINOF)
C/Aureliano Valle, 6. 48010 BILBAO (Bizkaia)
Almacén - Ctra. San Vicente a Trapagaran - Polígono Ugarte, Mod. 7. 48530 TRAPAGARAN
(Bizkaia)

CERTIFICADO

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 45001:2018
aplicable a:

Comercialización, instalación y mantenimiento de
mobiliario de oficina, equipos informáticos y ofimáticos.

Certificado principal nº: 34/5500/18/0207
Certificación inicial emitida con respecto a OHSAS 18001: 30/01/2018

Fecha certificación ciclo actual: 30/01/2021
Fecha de caducidad: 30/01/2024
Fecha auditoría renovación: 07, 11 y 13/01/2021
Fecha de emisión de certificado: 26/01/2021
Este certificado anula el certificado con fecha 30/01/2018

8/C-SG058

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Emplazamientos Constituyentes de:

DISEÑO INTERIORISMO INFORMÁTICA OFICINAS, S.A. (DINOF)

ANEXO TÉCNICO

C/Aureliano Valle, 6. 48010 BILBAO (Bizkaia)
Almacén - Ctra. San Vicente a Trapagaran - Polígono Ugarte, Mod. 7. 48530 TRAPAGARAN (Bizkaia)

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez de este
anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.

Anexo al certificado principal nº: 34/5500/18/0207
Certificación inicial emitida con respecto a OHSAS 18001: 30/01/2018

Fecha certificación ciclo actual: 30/01/2021
Fecha de caducidad: 30/01/2024
Fecha auditoría renovación: 07, 11 y 13/01/2021
Fecha de emisión de certificado: 26/01/2021
Este certificado anula el certificado con fecha 30/01/2018

8/C-SG058

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

